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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 780.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 780.000,00 euros.

Bilbao, 3 de septiembre de 2008.–El Diputado Foral 
del Departamento de Obras Públicas, Iñaki Hidalgo Gon-
zález. 

 54.164/08. Anuncio de la Sección Jurídico-Admi-
nistrativa (Departamento de Obras Públicas) de 
la Diputación Foral de Bizkaia en el que se co-
munica adjudicación del concurso 2008/4 sobre 
consultoría y asistencia técnica al Servicio de 
Conservación del Departamento de Obras Públi-
cas de la Diputación Foral de Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Jurídico-Administrativa (Departamento de Obras Públi-
cas).

c) Número de expediente: 2008/4.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

Técnica al Servicio de Conservación del Departamento 
de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 31 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 818.960,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 738.780,89 euros.

Bilbao, 3 de septiembre de 2008.–El Diputado Foral 
del Departamento de Obras Públicas, Iñaki Hidalgo Gon-
zález. 

 54.165/08. Anuncio de la Sección Jurídico-Admi-
nistrativa (Departamento de Obras Públicas) de 
la Diputación Foral de Bizkaia en el que se co-
munica adjudicación del concurso 2008/6 sobre 
asistencia técnica para la redacción de proyectos 
de mantenimiento, mejora y modernización.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Jurídico-Administrativa (Departamento de Obras Públi-
cas).

c) Número de expediente: 2008/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción de proyectos de mantenimiento, mejora y mo-
dernización.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 14 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 540.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Dair Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 540.000,00 euros.

Bilbao, 3 de septiembre de 2008.–El Diputado Foral 
del Departamento de Obras Públicas, Iñaki Hidalgo Gon-
zález. 

 54.166/08. Anuncio de la Sección Jurídico-Admi-
nistrativa (Departamento de Obras Públicas) de 
la Diputación Foral de Bizkaia en el que se co-
munica adjudicación del concurso 2008/9 sobre 
desarrollo del plan director Ciclable en su fase de 
implantación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Jurídico-Administrativa (Departamento de Obras Públi-
cas).

c) Número de expediente: 2008/9.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Desarrollo del plan direc-

tor Ciclable en su fase de implantación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 14 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.200.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Iniciativas Ambientales de Euskadi, 

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.196.650,00 euros.

Bilbao, 3 de septiembre de 2008.–El Diputado Foral 
del Departamento de Obras Públicas, Iñaki Hidalgo Gon-
zález. 

 54.167/08. Anuncio de la Sección Jurídico-Admi-
nistrativa (Departamento de Obras Públicas) de 
la Diputación Foral de Bizkaia en el que se co-
munica adjudicación del concurso 2008/14 sobre 
Asistencia Técnica para la elaboración de infor-
mes de explotación correspondientes al uso y de-
fensa de la red de carreteras de la Diputación 
Foral de Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Jurídico-Administrativa (Departamento de Obras Públi-
cas).

c) Número de expediente: 2008/14.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

la elaboración de informes de explotación correspon-
dientes al uso y defensa de la red de carreteras de la Di-
putación Foral de Bizkaia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 19 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 812.365,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Contratista: Saitec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 779.870,78 euros.

Bilbao, 3 de septiembre de 2008.–El Diputado Foral 
del Departamento de Obras Públicas, Iñaki Hidalgo Gon-
zález. 

 54.826/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso, median-
te procedimiento abierto urgente, para adjudicar el 
servicio de actividades extraescolares de la Conceja-
lía de Educación del Ayuntamiento de Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 033/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actividades extraescola-
res de la Concejalía de Educación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según lo establecido en el Pliego de prescripciones 
técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto urgente.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 318.979,80 euros por curso escolar.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid), De-
partamento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ocho días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales 
a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio y hasta las 14:30 horas del día en que fina-
lice el plazo de presentación. A efectos de finalización el 
sábado será inhábil, siendo la fecha límite para presentar 
proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Pinto (Madrid).
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, 
trasladándose en este caso al día siguiente hábil poste-
rior.

e) Hora: Catorce horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción serán los siguientes: 1. Calidad de la propuesta 
educativa de desarrollo de la actividad hasta 10 puntos; 
2. Propuesta económica hasta 5 puntos; Propuesta de 
mejoras no recogidas en el Pliego hasta 5 puntos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Información: www.ayto-
pinto.es.

Obtención de Pliegos: En el Departamento de Aten-
ción Ciudadana.

Pinto (Madrid), 11 de septiembre de 2008.–La Conce-
jala Delegada de Contratación, D.ª Tamara Rabaneda 
Gudiel. 

 54.827/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso, me-
diante procedimiento abierto urgente, para adju-
dicar el servicio de horario ampliado en Centros 
Educativos de Infantil y Primaria de la Conceja-
lía de Educación del Ayuntamiento de Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 034/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Horario ampliado en 
Centros Educativos de Infantil y Primaria de la Conceja-
lía de Educación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según lo establecido en el Pliego de prescripciones 
técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto urgente.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 266.317,60 euros por curso escolar.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid), De-
partamento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ocho días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales 
a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio y hasta las 14:30 horas del día en que fina-
lice el plazo de presentación. A efectos de finalización el 

UNIVERSIDADES
 54.116/08. Anuncio de la Resolución de la Universi-

dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
por la que se anuncia adjudicación del concurso 
público 44/08 de la obra de reforma de la Facultad 
de Informática del Campus de Gipuzkoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 44/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 1 de 
abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 4.975.668,00 €, IVA incluido.

 54.119/08. Resolución de la Universidad de Jaén 
por la que se anuncia procedimiento para el su-
ministro de un espectrómetro de masas con anali-
zador de tiempo de vuelo (TOF).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un Espec-
trómetro de Masas con analizador de tiempo de vuelo 
(TOF).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 194.880 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Jaén. Servicio de Infor-
mación y Asuntos Generales.

b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio 
Rectorado. (Información).

c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Teléfono: 953 212121.
e) Telefax: 953 212239.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de ofertas finalizará a los veinte días naturales a 
contar desde el día siguiente a su publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Se presentarán tres 
sobres cerrados señalados con los números 1), 2) y 3) en 
los términos y con el contenido especificado en el pliego 
de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Jaén. Servicio de Infor-
mación y Asuntos Generales.

2. Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio 
Rectorado. Registro.

3. Localidad y código postal: 23071 Jaén.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitantes con cuaren-

ta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitantes.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos que se originen por las publicaciones 
de todo lo relacionado con el procedimiento.

Jaén, 15 de septiembre de 2008.–El Rector, Manuel 
Parras Rosa. 

sábado será inhábil, siendo la fecha límite para presentar 
proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Pinto (Madrid).
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, 
trasladándose en este caso al día siguiente hábil poste-
rior.

e) Hora: Catorce horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción serán los siguientes: 1. Calidad de la propuesta 
educativa de desarrollo de la actividad hasta 10 puntos; 
2. Propuesta económica hasta 5 puntos; Propuesta de 
mejoras no recogidas en el Pliego hasta 5 puntos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Información: www.ayto-
pinto.es.

Obtención de Pliegos: En el Departamento de Aten-
ción Ciudadana.

Pinto (Madrid), 11 de septiembre de 2008.–La Conce-
jala Delegada de Contratación, D.ª Tamara Rabaneda 
Gudiel. 

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Amenabar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.306.955,53 €, IVA 

incluido.

Leioa, 15 de septiembre de 2008.–El Gerente, Xabier 
Aipurua Telleria. 


